
COSTA RICA

ITINERARIO DE VIAJE

Del 30 nov al 10 dic

 
 Con guía-biólogo

acompañante
desde España



Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, San José, Costa Rica

Encuentro con el guía loca, quien nos acompañará hasta el hotel para hacer el
check-in.

Alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 1 - MADRID – SAN JOSE 
 
 



A primera hora de la mañana saldremos para la zona montañosa del Parque
Nacional Braulio Carrillo. 

Durante el camino haremos una parada para desayunar en un restaurante local
ubicado en Guápiles, para luego continuar por carretera hasta el muelle de
Pavona. Aquí nos subiremos a bordo de una embarcación por los canales del río
hasta llegar al pintoresco pueblo de Tortuguero. 

Por la tarde, visitaremos el pueblo de Tortuguero donde aprenderemos del
estilo de vida de los pobladores locales y los importantes esfuerzos de
conservación que han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas que llegan a desovar cada año, a lo largo de los 22 kilómetros de costa
protegida.

DÍA 2 - SAN JOSE - TORTUGUERO
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El Parque Nacional Tortuguero es uno de parques nacionales más exuberantes
de Costa Rica. Cuenta con bosques tropicales y diversidad de flora y fauna de
fácil observación para el visitante. 

Realizaremos una ruta de dos horas a en una embarcación por pequeños
canales dispersos por toda la selva tropical. 

Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, dar un
paseo por la playa o tomar un delicioso cóctel en la piscina.

DÍA 3 - TORTUGUERO
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Tras el desayuno, traslado en embarcación por los canales hacia el muelle de
embarque, para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. 

Aquí disfrutaremos del almuerzo y posteriormente seguiremos hasta La Fortuna
de San Carlos, hogar del majestuoso e imponente Volcán Arenal. 

Varios ríos que atraviesan las llanuras hacen de esta región un lugar muy fértil.
El volcán Arenal se eleva 1.633 metros sobre el nivel del mar y dibuja una
silueta casi perfecta en la tierra debajo de él.  

La última gran explosión fue en 1969, actualmente se encuentra en una baja
actividad sin embargo el mismo abonado a la gran cantidad de atractivos y
actividades le brindan un gran valor a la visita de esta zona

DÍA 4 - TORTUGUERO – LA FORTUNA DE SAN CARLOS,
VOLCÁN ARENAL
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Desayuno.
Vista al parque Mirador Arenal 1968 en
una caminata de aproximadamente 2
horas por las coladas de lava de la
erupción del año 1968 hasta un punto
donde es posible tener una vista
panorámica del Volcán Arenal y su
laguna. 

Tarde libre para disfrutar del hotel.

Al anochecer, nos dirigiremos al resort
de aguas termales Tabacón para
disfrutar de sus relajantes propiedades y
disfrutar de una deliciosa cena en su
restaurante.

DÍA 5 - LA FORTUNA,
VOLCÁN ARENAL
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Desayuno.

Visita al Parque Nacional Volcán Tenorio, famoso porque en sus laderas nace el
mundialmente reconocido Río Celeste, que debe su nombre al impresionante
color turquesa de sus aguas. 

Visitaremos también los teñideros y, para los más aventureros, el día seguirá
con una ruta a pie hasta la catarata de Río Celeste. Quien prefiera un plan más
tranquilo, podrá quedarse descansando en las inmediaciones de los teñideros.

A la salida disfrutaremos del almuerzo en el Restaurante Kantala y luego
continuaremos la ruta de los volcanes hacia nuestro destino final del día, El
Volcán Rincón de la Vieja. El trayecto dura poco más de hora y media en un
recorrido que nos permitirá ver a detalle la transición entre el bosque lluvioso
donde hemos pasado la mañana hasta el bosque seco donde terminaremos el
día. 

El Volcán Rincón de la Vieja es considerado el supervolcán de Costa Rica por ser
el de mayor poder eruptivo del país, la incontable cantidad de fumarolas que
presenta y la gran cantidad de cráteres que tiene.

DÍA 6 - VOLCÁN ARENAL – VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA
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Tras el desayuno visitaremos los
senderos del Parque Nacional Rincón de
la Vieja y visitaremos algunas de las
fumarolas activas que emanan vapores y
barro volcánico.

Resto del día será libre para disfrutar del
hotel. 

Esta zona ofrece una gran variedad de
actividades, desde rutas a las cataratas
cercanas hasta tirolinas, vías ferratas o
tarzan swing en medio del bello cañón
montañoso.

DÍA 6 - VOLCÁN RINCÓN DE
LA VIEJA
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Desayuno.

Día de descanso y disfrute en el hotel. 

Cerca del final de la jornada, traslado hacia el Bosque Nuboso de Monteverde.

Alojamiento y tiempo libre para descansar o realizar alguna excursión nocturna.

DÍA 8 - RINCÓN DE LA VIEJA – MONTEVERDE
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Desayuno.

Comenzaremos el día por una ruta de senderismo por este bello bosque nuboso  
hogar de múltiples especies de mamíferos y aves.

Seguidamente, nos dirigiremos a explorarlo desde una perspectiva totalmente
diferente, caminando a través de puentes colgantes que se extienden sobre las
copas de los árboles. Una experiencia formidable, y una manera muy particular
de visitar el bosque.

DÍA 9 - MONTEVERDE
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Desayuno.

Día libre hasta la hora de salir para el
Aeropuerto de San José de camino de
vuelta a casa.

Fin de nuestros servicios.

DÍA 10 - MONTEVERDE –
AEROPUERTO
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VUELOS PREVISTOS

IDA - 30 DE NOVIEMBRE
Madrid 12.05  - San José  16.25  (hora local).

VUELTA - 9 DE DICIEMBRE
San José 17.50 - Madrid 11.20 (hora local, 10 de
diciembre).

HOTELES PREVISTOS
1 noche en habitación estándar en Park Inn by
Radisson San Jose, San José.
2 noches en habitación estándar en el hotel
Aninga Lodge, Tortuguero
2 noches en habitación estándar en Hotel Lomas
del Volcan, Volcán Arenal
2 noches en habitación superior en Buena Vista
del Rincón, Volcán Rincón de la Vieja
2  noches en habitación superior en Monteverde
Country Lodge, Monteverde.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento con desayuno durante todo el
recorrido.
Traslados entre el aeropuerto y el hotel.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas con guía local biólogo, según itinerario.
4 almuerzos y 3 cenas, según itinerario.
Visita al Pueblo de Tortuguero.
Excursión en Bote al Parque Nacional Tortuguero.
Caminata Arenal 1968 Mirador & Senderos.
Caminata al Parque Nacional Volcán Tenorio y Río
Celeste.
Caminata a los puentes colgantes.
Caminata al Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja
Caminata a Reserva Biologica Bosque Nuboso
Monteverde.
Tasas.

NO INCLUYE

Propinas.
Comidas y bebidas no especificadas en el itinerario.
Cualquier visita que no esté contemplada o venga
reflejada en el itinerario.
Seguro de asistencia y cancelación (45€/persona).
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona: 2.895€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


